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Domingo V de Pascua 
• ciclo B

No desviarnos de Jesús

La imagen es sencilla y de gran 
fuerza expresiva. Jesús es la 
«vid verdadera», llena de vida; 

los discípulos son «sarmientos» que 
viven de la savia que les llega de Je-
sús; el Padre es el «viñador» que cui-
da personalmente la viña para que 
dé fruto abundante. 

Las palabras de Jesús no pueden 
ser más claras: «Como el sarmiento 
no puede dar fruto por sí mismo, si 
no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros si no permanecéis en mí». 
Si no se mantienen firmes en lo que 
han aprendido y vivido junto a él, su 
vida será estéril. Si no viven de su Es-
píritu, lo iniciado por él se extinguirá.

Jesús emplea un lenguaje rotundo: 
«Yo soy la vid y vosotros los sarmien-
tos». En los discípulos ha de correr 
la savia que proviene de Jesús. No 
lo han de olvidar nunca. «El que per-
manece en mí y yo en él, ese da fruto 
abundante, porque sin mí no podéis 
hacer nada». Separados de Jesús, 
sus discípulos no podemos nada.

La imagen, además, pone de re-
lieve dónde está el problema. Hay 
sarmientos secos por los que no 
circula la savia de Jesús. Discípulos 
que no dan frutos porque no corre 
por sus venas el Espíritu del Resu-
citado. «El sarmiento no puede dar 
fruto si no permanece en la vid»: la 
vida de los discípulos es estéril si no 
permanecen en Jesús. Sus palabras 
son categóricas: «Sin mí no podéis 
hacer nada». Ser cristiano exige hoy 
una experiencia vital de Jesucristo, 
un conocimiento interior de su per-
sona y una pasión por su proyecto. 

La forma en que viven su religión 
muchos cristianos, sin una unión vi-
tal con Jesucristo, no subsistirá por 
mucho tiempo: quedará reducida a 
«folklore» anacrónico que no apor-
tará a nadie la Buena Noticia del 
Evangelio. La Iglesia no podrá llevar 
a cabo su misión en el mundo con-
temporáneo, si los que nos decimos 
«cristianos» no nos convertimos en 
discípulos de Jesús, animados por 
su Espíritu.

Los cristianos vivimos hoy preo-
cupados y distraídos por muchas 
cuestiones. No puede ser de otra 
manera. Pero no hemos de olvidar 
lo esencial. Todos somos «sarmien-
tos». Sólo Jesús es «la vid verdade-
ra». Lo decisivo en estos momentos 
es «permanecer en Él»: aplicar toda 
nuestra atención al Evangelio; ali-
mentar en nuestros grupos, redes, 
comunidades y parroquias el con-
tacto vivo con Él. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 29: Domingo V de Pascua - B
Lunes 30: San Pío V
Martes 1: San José obrero
Miércoles 2: San Atanasio
Jueves 3: Santos Felipe y Santiago
Viernes 4: San Francisco de Paula
Sábado 5: San Vicente Ferrer
CLASES DE FRANCÉS
Recomenzarán el miércoles 2 de mayo.
CATEQUESIS
Recomenzarán el sábado 5 de mayo.
CONVIVENCIA «DÍA DEL PERDÓN»
El sábado 5 de mayo, celebraremos el Día del per-
dón con los niños de la catequesis. De las 11h a las 
16h30 tendremos una convivencia para todos los ni-
ños que se preparan para su primera comunión. Ese 
mismo día reanudamos la catequesis que se había 
interrumpido por las vacaciones escolares.
ALCANCÍA «PAN DE LOS POBRES»
Al fondo del templo hemos colocado una nueva al-
cancía destinada a Caritas-Pan de los Pobres.
GRUPOS DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS (AA.AA.)
En la Misión Española contamos con dos grupos de 
AA.AA. Los jueves, a las 19h, se reúne el grupo de 
lengua francesa. Los viernes, a las 19h30, lo hace el 
grupo en español. No dejen de llamarnos o de con-
tactar con los grupos para cualquier tipo de informa-
ción.
REUNIÓN DE PROCLADE
El jueves 3, a las 19h30.
COMERCIO JUSTO
El sábado 5, venta de productos de Comercio justo, 
en el atrio del templo, durante las misas de la tarde.

BAUTISMOS
El domingo 29 entran a formar parte de la Iglesia, por el 
sacramento del Bautismo:
• Laura Francisca Pidoux RoseiRo

• Camila CaRmona Chávez

• Mylan zambRano valveRde

• Alexandre Pineda bautista

PREPARANDO LA FIESTA PARROQUIAL
El domingo 20 de mayo celebraremos la Fiesta pa-
rroquial. Ya hemos comenzado con la venta de pa-
peletas para las cestas que serán rifadas en la tóm-
bola. Estas cestas las vamos llenando entre todos 
con botellas de vino o de licor, latas de conservas, 
dulces, pequeños electrodomésticos nuevos…
Un poco entre todos haremos que nuestras cestas 
unos maravillosos premios.
A la entrada del templo tienen a su disposición las 
hojas de inscripción para la comida de ese día.

CALENDARIO

MAYO
2 ma Reinicio de las clases de Francés
5 sá Reinicio de las catequesis 

Convivencia • «Día del perdón»
Venta de Comercio justo

6 do VI Domingo de Pascua
10 ju Ascensión del Señor
13 do VII Domingo de Pascua 

Celebración de la Confirmación
19 sá Confirmación de adultos en Notre-Dame
20 do Domingo de Pentecostés 

Fiesta parroquial
27 do La Santísima Trinidad


